
Como muestra de un gobierno
sensible que escucha y atiende
las principales solicitudes de la
gente, la alcaldesa de Tampico,
Magdalena Peraza Guerra,
acompañada por el director de
Obras Públicas del Ayunta-
miento, Jorge Manzur Nieto, se
trasladó a la calle Democracia
en la colonia Frente Democrá-
tico, para supervisar las condi-
ciones de dicha arteria, la cual
está pendiente de pavimentar.
La alcaldesa escuchó de viva

voz las inquietudes de vecinos e
hizo el compromiso a nombre
del gobierno de la ciudad, para
contactar a la empresa cons-
tructora asignada por el Estado,
para que  se agilice la pavimen-
tación de esta arteria, la cual en
temporada de lluvias capta una
fuerte corriente de agua, por lo
que es de suma importancia su
realización.
La edil tampiqueña precisó

que el Ayuntamiento cuenta con
el absoluto respaldo del go-
bierno del Estado para poner
pronta solución a este caso.
Indicó la alcaldesa que “tuve

comunicación con personal de
Obra Pública del gobierno del
Estado para informarles cuál era
la situación de la calle Democra-
cia de esta colonia Frente De-
mocrático y me comentaron que
la empresa iba a iniciar, por eso
estamos hoy aquí, está el re-
curso que es lo más importante
y está asignada a la construc-
tora que la va a hacer, y nos-
otros como municipio vamos a
hacer contacto con la empresa
para que a la mayor brevedad,
pueda empezar la obra y de
esta manera los vecinos tengan
la certidumbre de que se va a

empezar a trabajar en el pro-
yecto”.

La maestra Peraza Guerra
añadió que para el gobierno mu-
nicipal de Tampico es indispen-
sable mantener un contacto
directo con la ciudadanía, escu-
chando sus problemáticas más
urgentes para encontrar la ma-
nera de solucionarlas lo antes
posible.
“ Venimos hoy aquí para aten-

der la petición de los vecinos,
estamos al pendiente del pro-
blema que tienen aquí en su
calle y que estamos dándole el
seguimiento, afortunadamente
como siempre lo he dicho
hemos tenido una respuesta

muy positiva con el señor Go-
bernador y por supuesto con la

Secretaria de Obras Públicas”,
concluyó la alcaldesa.
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* La alcaldesa constató la situación de la calle Democracia en la colonia Frente Democrático.
* La finalidad es que los habitantes de dicho sector no se vean afectados cuando se presenten lluvias intensas.


